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LA modernización de las 
operaciones de paz de las 
Naciones Unidas sigue su 
curso. El pasado 29 de mar-

zo se celebró en la sede de la ONU 
en Nueva York la segunda reunión 
ministerial de la iniciativa Acción por 
el Mantenimiento de la Paz (Action for 
Peace, A4P) con el objetivo concreto de 
abordar las capacidades militares, la 
conducta y la protección de los cascos 
azules. El secretario general de la or-
ganización, Antonio Guterres, inició 
su discurso resaltando algunos avances 
ya conseguidos en el último año –«ha 
habido una reducción significativa en 
el número de bajas, se han puesto en 
marcha misiones más ágiles y pro acti-
vas y, por primera vez, existen unida-
des militares lista para su despliegue en 
menos de 60 días»—, pero, a continua-
ción, denunció algunos «vacíos críti-
cos» que deben ser superados. Resaltó 
la necesidad urgente de que la misión 
de Malí disponga de transportes blin-
dados de personal y la de la Repúbli-
ca Centroafricana de helicópteros de 
evacuación que puedan operar desde 
zonas remotas veinticuatro horas siete 
días a la semana. Recalcó también la ne-
cesidad general en todas las misiones de 
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OPERACIONES 
seguras y equipadas
Guterres demanda medios blindados y 
de transporte para los cascos azules

SIN el bien común de la paz y la seguri-
dad ni la Carta de Naciones Unidas ni 
la Agenda 2030 son posibles. Las Na-

ciones Unidas se comprometieron desde su 
misma creación a evitar el sufrimiento de la 
guerra y asegurar las condiciones de la con-
vivencia y la cooperación entre naciones. 
Este compromiso es especialmente nece-
sario en zonas de conflicto donde la mejor 
expresión de la respuesta internacional se 
realiza a través de las misiones internacio-
nales de paz y la ayuda humanitaria. 

No es posible dar esa respuesta sin 
partir de la ejemplaridad. En los últimos 
treinta años, más de 160.000 hombres y 

mujeres de las Fuerzas Armadas españo-
las han contribuido a la paz y seguridad 
internacionales. 

En todo ese tiempo, ninguno de nuestros 
soldados se ha visto envuelto en acusacio-
nes de delitos contra las personas. Estamos 
orgullosos de su comportamiento y de su 
habilidad para crear lazos de empatía allá 
donde despliegan. Ellos son los mejores 
embajadores de un modelo de operaciones 
basado en la legalidad y en el respeto a la 
idiosincrasia local, un modelo que sigue fiel-
mente todas y cada una de las prioridades 
de la iniciativa Action for Peacekeeping de 
Naciones Unidas. 

No solo la seguimos en cuestiones de 
comportamiento; también hacemos hincapié 
en la eficiencia y la innovación, utilizando 
tecnologías que permiten mejorar la seguri-
dad de los cascos azules, y ahorrar efectivos 
en tareas que no contribuyan directamente 
al mandato de la misión. 

Otra característica de nuestro modelo es 
la integración de efectivos de otros países 
en nuestro contingente. Creemos que la 
colaboración entre naciones con tradición 
en operaciones de paz y otras con menor 
experiencia resulta muy beneficiosa. Tam-
bién estamos convencidos del enorme valor 
de un periodo amplio de formación conjunta 
e integración previa a las operaciones, que 
permita ajustar la interoperabilidad, y unificar 
criterios sobre derecho internacional huma-
nitario y protección de la población civil.  

Somos también pioneros en la aplica-
ción de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. 
En su día lideramos las iniciativas para la 

España promueve
la iniciativa A4P
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tad política y la claridad a la hora de 
definir los objetivos específicos de las 
misiones, la lentitud en las decisiones  
y los despliegues, el aumento de la in-
seguridad, el déficit en las capacidades 
o la falta de recursos económicos. Pero 
la paz no puede esperar. 

Consciente de ello, el secretario ge-
neral puso en marcha en 2017 la ini-
ciativa Acción por el Mantenimiento 
de la paz, que amplía y actualiza la 
reforma de las misiones mantenida por 
sus predecesores desde el año 2014. 
Con la A4P, Guterres insta a todos los 
implicados —Estados miembros, el 
Consejo de Seguridad, contribuyentes 
financieros, organismos regionales y 
organizaciones no gubernamentales— 
a renovar su compromiso y respaldar 
nuevas fórmulas de actuación. La ini-
ciativa incluye 45 medidas centradas 
en ocho áreas (políticas, mujeres, pro-
tección, seguridad, eficacia, impacto en 
los países receptores, colaboración con 
otros actores y conducta) y exige a los 
implicados suscribir una Declaración 
de Compromisos Compartidos. Hasta 
el momento, ya la han firmado 151 Es-
tados miembros. España lo hizo el 30 
de agosto de 2018. 

Rosa Ruíz

helicópteros armados, unidades de inte-
ligencia, vigilancia y reconocimiento, 
fuerzas de reacción rápida y equipos 
de evacuación médica en el aire. Varios 
países se comprometieron a aportar 
material de este tipo así como a aumen-
tar su contribución a la formación de 
los soldados que formen parten de con-
tingentes de la ONU. 

Respecto a la cuestión del género, 
volvió a insistir en que las mujeres 
tanto uniformadas como civiles «son 
esenciales» para las operaciones de paz 
y que pese a haber duplicado el núme-
ro de personal femenino en los últimos 
dos años «es inadmisible que todavía 
hoy las mujeres representen solo el 4 
por 100 de las fuerzas militares de las 
operaciones de paz», por lo que anun-
ció que el próximo mes iba a presentar 
ante el Consejo de Seguridad una nue-
va estrategia que permita aumentar la 
cantidad del personal uniformado fe-
menino en las operaciones de paz.

La reunión también abordó las medi-
das para responder —e impedir de for-
ma tajante que vuelva a suceder— a las 
denuncias presentadas en los últimos 
años de abusos sexuales cometidos por 
personal de la ONU desplegado en zo-
nas de conflicto.
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NECESIDAD DE RESPONDER
Las misiones de las Naciones Unidas 
han sido —y seguirán siéndolo— el 
instrumento más eficaz de la comuni-
dad internacional para conseguir, man-
tener y garantizar la paz y, al mismo 
tiempo, defender la vida y los derechos 
de los civiles indefensos. Sin embargo, 
la complejidad de un mundo en cam-
bio, que ha difuminado el concepto de 
las guerras transformándolas en híbri-
das, sitúa a la ONU ante una delicada 
situación en la que aumenta el ritmo de 
las demandas pero se ralentiza su ca-
pacidad de respuesta. Según reconoce 
el propio organismo, el mantenimiento 
de la paz se enfrenta una serie de de-
safíos que pasan por la falta de volun-

Se presentará 
una estrategia 
para aumentar 

la presencia 
femenina 

inclusión de la perspectiva de género en 
operaciones, mantenemos actualizado un 
plan de acción desde 2007 y hemos sido 
elegidos Discipline Leader de la Unión Eu-
ropea. Nuestra agenda tiene dos pilares 
fundamentales: protección y participación. 
Con el primero buscamos evitar la vio-
lencia sexual y la explotación de mujeres 
y niñas. Con el segundo, partimos de la 
idea de que no hay solución duradera a un 
conflicto armado si no incluye el enfoque 
de las mujeres y las redes de mujeres me-
diadoras, inclusión que creemos debe ser 
obligatoria y establecida de forma explícita 
mediante una nueva y deseable Resolu-
ción del Consejo de Seguridad.  

Nuestro esfuerzo práctico introduce pro-
yectos de impacto rápido en las zonas de 
operaciones que buscan favorecer la auto-
nomía de las mujeres y contribuir también 
a su progresivo empoderamiento social. 
Creemos que los conceptos de «Mujer, Paz 

y Seguridad», de «Escuelas Seguras» y de 
«Talleres Seguros» se encuentran íntima-
mente vinculados entre sí.

En este sentido, me gustaría señalar 
que España organiza en Palma de Mallor-
ca la Tercera Conferencia Internacional de 
Escuelas Seguras los próximos días 28 y 
29 de mayo. Quisiera hacer un llamamien-
to para que la comunidad internacional se 
movilice, participe activamente y suscriba la 
Declaración que sobre Escuelas Seguras se 
redactará durante la Conferencia. Por ello, 
conjuntamente con diversos departamentos 
de Naciones Unidas, les convocamos a Pal-
ma de Mallorca en la confianza de que el 
interés de los debates no les va a defraudar.

Intervención del
almirante Juan Francisco Martínez 

Núñez (SEGENPOL) en la reunión 
ministerial de la ONU sobre Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz
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